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¿Qué dice la Constitución Política del 
Estado respecto al agua?

El agua es 
para la vida y 
su acceso es 

un derecho de 
todos los 

bolivianos y 
bolivianas

Para 
consumo 
humano

Para 
la 

producción

Para el 
Medio 

Ambiente



El régimen de recursos hídricos en la CPE

• Artículo 374.II El Estado reconocerá, respetará y protegerá usos y costumbres de
las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena,
originaria, campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del
agua.

• Artículo 373.II Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y
subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una
función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de
apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y
están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a ley.

• Artículo 374.I El Estado protegerá y garantizará al uso prioritario del agua para la
vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado de
los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a
todos sus habitantes.



El saneamiento básico 
en la Constitución 
Política del Estado

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO

(Capítulo Derechos 
Fundamentales, Artículo 20)

I. Toda persona tiene 
derecho al acceso 

universal y equitativo a los 
servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado…

II. Es responsabilidad del 
Estado, en todos sus 

niveles de gobierno, la 
provisión de los servicios 

básicos a través de 
entidades públicas, 

mixtas, cooperativas o 
comunitarias.

III. El acceso al agua y 
alcantarillado constituyen 

derechos humanos, no 
son objeto de concesión ni 

privatización y están 
sujetos a regímenes de 

licencias y registros. 
Conforme a Ley.

Fuente: Nodo de conocimiento sostenible descentralizado

Agua y alcantarillado, 
servicios básicos

Servicios básicos 
responsabilidad 

del Estado

Agua y 
alcantarillado 

derecho humano



Niveles de gobierno
Competencias

Nivel Central

Gobernaciones

Municipios
Proveer servicios básicos directamente o a través 

de las EPSA.
Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente con 

otros gobiernos proyectos y asistencia técnica en 
saneamiento básico.

Formular políticas, planes y programas de recursos 
hídricos y servicios básicos. Financiar 
subsidiariamente con otros niveles de gobierno 
proyectos de saneamiento básico.

Elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente con 
otros gobiernos proyectos y asistencia técnica en 
saneamiento básico.



Ley 300 
Marco de la 
Madre Tierra 
y Desarrollo 
Integral para 
Vivir Bien

Tiene por objeto promover el manejo integral y sustentable de todos los 
sistemas de vida en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, conservando 
la diversidad biológica y cultural, previniendo y disminuyendo las 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la Madre Tierra y de la 
población y desarrollando mecanismos de adaptación y mitigación.  

Ley 1333
de Medio 
Ambiente

Tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la 
naturaleza, para garantizar un desarrollo sostenible. 
Establece normas para la planificación y gestión ambiental, la 
contaminación ambiental e hídrica, los delitos ambientales y las medidas 
de seguridad, así como la participación ciudadana y temas de educación y 
salud.



Ley 31 Marco 
de 
Autonomías y 
Descentra-
lización

Regula las bases de la organización territorial del Estado y establece el 
régimen de autonomías para las diferentes Entidades Territoriales 
Autónomas (Gobernaciones, Regiones autónomas, Municipios y 
Territorios Indígena Originario Campesinos).
Establece que los municipios pueden dictar sus propias leyes y normas en 
el marco de sus competencias, elegir sus propias autoridades, crear, 
recaudar y administrar ingresos e invertir esos recursos para garantizar el 
desarrollo humano de las personas en su jurisdicción territorial.
Establece además los mecanismos de coordinación entre el nivel central 
del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas y el marco general 
para la participación y el control social. 

Ley 482
de Gobiernos 
Autónomos 
Municipales

Regula la estructura orgánica y el funcionamiento de los Gobiernos 
Autónomos Municipales mientras éstos no tengan Carta Orgánica.
Establece que los municipios deben formular Planes de Desarrollo 
Municipal, Planes de Ordenamiento Territorial y Planes Anuales 
Operativos de manera participativa. 



Ley 2066 de 
servicios de agua 
potable y 
alcantarillado 
sanitario

Tiene por objeto establecer las normas para la prestación y utilización de 
servicios de agua potable y saneamiento, los derechos y obligaciones de los 
prestadores y usuarios, los principios para fijar precios, tarifas, tasas y cuotas 
y definir sanciones por mal uso de los servicios.
Establece que los pueblos indígenas y originarios y las comunidades 
campesinas pueden registrar su derecho a prestar servicios de agua y 
saneamiento y al uso y aprovechamiento de fuentes de agua (artículos 49 y 
50).

RAR 124/2007 y 
Guía de Registro

Establece las condiciones para que un Comité de Agua regularice su registro 
en la AAPS para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento y el 
uso y aprovechamiento de recursos hídricos para consumo humano.

RAR 228/2015 
Guía para el Plan 
Transitorio de 
Desarrollo del 
Servicio

Establece el procedimiento para elaborar un Plan Transitorio de Desarrollo del 
Servicio como instrumento de planificación de mediano plazo para atender la 
demanda de servicios de agua potable y saneamiento, conocer el 
requerimiento de inversiones, de gastos de operación y realizar un cálculo 
estimado de las tarifas y los ingresos.



Competencias institucionales 
del sector de agua y 

saneamiento



El sector de agua y saneamiento 
comprende los servicios de:

• Abastecimiento de agua 
potable.

• Alcantarillado  sanitario y 
tratamiento de aguas servidas 
y/o saneamiento ecológico.

• Recolección, tratamiento y 
disposición de residuos 
sólidos.

• Drenaje pluvial.



Tipos de 
proyectos y 
de servicios

 

Saneamiento 
Básico 

Eliminación 
de excretas 

Provisión 
de agua 

Disposición de 
Residuos 

 

Evacuación de 
aguas pluviales 

Sistemas de agua potable por gravedad 
Sistemas de agua potable por bombeo 
Provisión de agua de lluvia 
Bombas manuales 

Alcantarillado convencional 
Alcantarillado de diámetro reducido 

Alcantarillado Pluvial 
Canales y drenajes pluviales 

Disposición de RRSS Comunes 
Disposición de RRSS Especiales 
 

Letrinas con y sin agua 
Letrina ecológica 

Disposición de RRSS Industriales 
Disposición de RRSS Peligrosos 
 Reciclaje, Compostaje, lombricultura 
 Tratamiento de lixiviado y gases 



Viceministerio de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico

GOBIERNO 
AUTÓNOMO 
MUNICIPAL

EPSA

Las instituciones del sector de agua y saneamiento
Prestan serviciosApoyanNorman y regulan

Gobierno 
Autónomo 

Departamental

UCP-PAAP

UCEP-MMAyA

Gobierno 
Municipal 
Autónomo



Niveles de servicio de agua y 
saneamiento según tamaño de 

la población



AREA Agua potable Nivel de Servicio Saneamiento 

CONCENTRADA
Mayores a 10.000 
hab. 

Sistemas de agua potable  
por:
• Bombeo (energía 

mecanizada, eléctrica o 
solar)

• Gravedad (fuerza 
gravedad)

Conexión pileta  
domiciliaria y/o 
pública

Sistema de 
alcantarillado 
convencional y/o 
diámetro reducido con 
PTAR.Entre 2.000 a 

10.000 hab.
Sistema de 
alcantarillado  + PTAR y 
baños ecológicos 

Entre 500 a 2.000 
hab.

DISPERSA Y
SEMI-DISPERSA

Menor a 500 hab.

Sistemas de agua potable  
por:
• Bombeo (fuerza 

gravedad)
• Gravedad (energía 

mecaniza, eléctrica o 
solar)

Conexión pileta  
domiciliaria  y/o 
pública 

Baños con arrastre de 
agua 
Baño ecológicos 
Letrinas pozo ciego

Bombas manuales  

Captación de lluvia 
(aljibes) Domiciliaria





¡Gracias por su atención!
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